EXCURSIÓN DESCENSO DE BARRANCO EN EL VALLE DE TENA
MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2019
Grupo : Alevines (2008-2009)

Estimadas familias,

El lugar lo confirmaremos la misma semana según el caudal de agua que lleven los Os
informamos que el miércoles 10 de julio de 2019, la categoría de alevines, iremos de
excursión para realizar un descenso del barranco en el Valle de Tena con la empresa
Aragón Aventura.
diferentes barrancos, que se adecuen al nivel y edad de los niños y niñas de la categoría
de alevines.
Por cuestiones de organización necesitamos saber con cuántos niños/as podremos
contar. La cuota por excursión es de 8 euros, que tendrán que pagar en las oficinas
del servicio municipal de deportes hasta el viernes 5 de Julio de 2019. Una vez
realizado el pago, necesitamos que entreguen a sus monitores, la autorización
correspondiente de asistencia y la fotocopia de la tarjeta Sanitaria.
Miércoles 10 de Julio de 2019
08:30 h :
09:00 h:
09:15 h :
09:30 h :
10:15 h :
10:45 h :
14:30 h :
15:30 h :
17:15 h :
18:15 h :

Concentración en el punto habitual (Escaleras metálicas pista de hielo)
Salida desde el Parking del Campo de Deportes Oroel.
Recogida de material en Aragón Aventura.
Salida hacia el Valle de Tena.
Llegada a la zona de descenso de barranco.
Inicio descenso.
Comida.
Juegos en Piedrafita de Jaca (pueblo)
Salida hacia Jaca.
Llegada al Parking de la Pista de Hielo.

Necesidades, que tendrían que llevar a la excursión los alumnos/as.
•
•
•

El almuerzo y la comida.
Material : 1 mochila (Bañador, toalla, crema protección solar, zapatillas con suela en buen estado para el
barranco, ropa interior de cambio y gorra)
Cantimplora de 1 litro con agua fría.

D/Dª...............................................................................
como padre/madre/tutor/a del alumno/a
………………. …………………… le autorizo a SI
NO
asistir a la excursión Descenso de
barranco en el Valle de Tena, el día 10 de julio de 2019. (Marcar lo que proceda)
En caso de NO asistir a la excursión, indicar si ese día el alumno/a asistirá a la Escuela.
SI
NO
(marcar lo que proceda).
Observaciones/alergias/medicamentos:

Firma padre/madre/tutor

Escuela Polideportiva Municipal Jaca 2019
www.escueladeveranojaca.com

